El ISCIII, muy presente en el congreso
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A la izquierda, imagen elegida para la Reunión de la SEE, que se celebra esta semana
junto al XVI Congreso APE y el IX Congreso SESPAS; a la derecha, entrada principal del
Centro
Nacional
de
Epidemiología
del
ISCIII.

Esta semana se celebra la XXXIV Reunión de la Sociedad Española de
Epidemiología (León, del miércoles 8 al viernes 10), en la que el Instituto de
Salud Carlos III (ISCIII) estará presente con investigadores del Centro Nacional
de Epidemiología (CNE), el CIBER de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP), la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), el Centro Nacional de
Medicina Tropical (CNMT), el Centro Nacional de Sanidad Ambiental (CNSA) y
el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (IIER).
La reunión tiene lugar bajo el lema 'Evidencias para pandemias' con el
objetivo de incluir una visión científica amplia que ponga de manifiesto que la
salud de las poblaciones va más allá de una sola enfermedad, que existen otras
posibles pandemias y que hay que impulsar la lucha contra otros problemas de
salud globales, como las enfermedades crónicas, las desigualdades sociales y el
cambio climático, cuestiones en las que el ISCIII está implicado en sus labores
de investigación, financiación, formación y prestación de servicios al Sistema
Nacional de Salud.
Entre la participación del ISCIII en el congreso de la SEE se incluye una charla
sobre Ética y Salud Pública por parte del investigador Fernando García
López (CNE), que también modera una sesión sobre atención al final de la
vida; la organización y moderación por parte de Carmen Rodríguez
Blázquez (CNE) de una mesa redonda sobre envejecimiento saludable en

tiempos de pandemia; la coordinación de una sesión sobre Nuevos retos en
virus emergentes en Europa y España, como el Virus de Nilo Occidental, por
parte de Lucía García San Miguel y Beatriz Fernández Martínez (CNE); y
la coordinación de un espacio sobre Perspectiva de género y salud por parte
de Rosa María López Rodríguez y M. Ángeles Rodríguez Arenas, de la
Escuela Nacional de Sanidad (ENS).

Estudios que presenta el ISCIII
Además, investigadores del ISCIII presentan numerosas comunicaciones en el
congreso, sobre cuestiones como violencia de género; respuesta sociosanitaria
durante la pandemia; fatiga pandémica y otros aspectos conductuales y COVID19; efecto de las olas de frío sobre la mortalidad en zonas rurales y urbanas;
asociación entre discapacidad y mortalidad, y conocimientos sociales de la
tuberculosis en África, entre otras temáticas.

